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Introducción: un nuevo impulso para las relaciones birregionales 
 
¿A qué racionalidad responde la relación entre la Unión Europea y América Latina y el 
Caribe? Esta cuestión reclama una nueva respuesta atendiendo a los cambios que han 
experimentado ambas regiones, y a los que comporta un escenario global que atraviesa, 
como se argumentará una etapa de cambio, aún incierta, que puede entenderse como 
punto de inflexión o cambio de ciclo histórico, como coyuntura crítica, o, en la expresión 
utilizada en los años treinta por Antonio Gramsci (1999: 37), como un “interregno” entre 
una etapa de globalización y primacía del orden internacional liberal, que aún no termina 
de morir, y un nuevo orden mundial que aún no ha nacido.  
 
La argumentación este capítulo se despliega en tres direcciones: en primer lugar, que 
esas relaciones deben fortalecer y ampliar conjuntamente la autonomía de ambas 
regiones ante un mundo de creciente rivalidad geopolítica, pero aún necesitado de 
gobernanza, reglas y certidumbre. Sobre esta cuestión la UE ha acuñado el concepto, 
aún en debate, de autonomía o soberanía estratégica, la cual no implica un repliegue 
defensivo, sino la construcción de asociaciones para la gobernanza global (Sanahuja, 
2021; Verdes-Montenegro, 2022).  
 
En segundo lugar, esa asociación ha de contribuir a fortalecer la democracia, la equidad 
y las sociedades abiertas en un momento de gran desconfianza ciudadana y ascenso 
de fuerzas ultranacionalistas, autoritarias y de extrema derecha.  
 
En tercer lugar, la relación birregional debiera definir estrategias novedosas de 
asociación económica y comercial y de cooperación para afrontar retos de desarrollo de 
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ambas regiones, los que ya existían y los que ha generado el COVID-19, que ha 
supuesto un duro golpe a la cohesión social en sociedades ya marcadas por las 
desigualdades profundas, y que se entrecruzan. Se trata de establecer alianzas para el 
desarrollo que impulsen una recuperación transformadora de amplio espectro: digital, 
verde y, también, social, y que sirvan como palanca para cumplir con la Agenda 2030.  
 
 
El acervo acumulado y los nuevos desafíos  
 
No se parte de cero: las relaciones birregionales cuentan con un gran acervo 
acumulado, y son un referente para los intereses, los valores, y la identidad y proyección 
internacional de ambas regiones. Contribuyeron a la democratización de la región tras 
el ciclo de dictaduras de la Guerra Fría, y respaldaron los procesos de paz en 
Centroamérica. En la Cumbre de Río de 1999 se creó la “asociación estratégica 
birregional” que ha dado lugar a un activo diálogo político, con gobiernos y también con 
la sociedad civil. Para fomentar el comercio y las inversiones, en clave sostenible, se ha 
ido formando una red de “Acuerdos de Asociación”, aún incompleta, que aspira a 
abarcar la mayoría de los países de América Latina y el Caribe (Domínguez, 2015). El 
acervo acumulado en el diálogo de políticas y la cooperación para el desarrollo social 
es muy amplio y valioso.  
 
No obstante, esas relaciones se enfrentan hoy a un escenario internacional adverso y 
en cambio, y también a crecientes tensiones al interior de cada parte. La pandemia de 
la COVID-19 ha dado paso a una grave crisis económica y social, la peor en un siglo en 
América Latina. La invasión rusa de Ucrania pone de nuevo en cuestión las normas más 
básicas del sistema internacional, y traerá consigo inflación y una crisis alimentaria 
global que golpeará a sociedades ya muy dañadas por la pandemia. Estos hechos 
cercanos se inscriben en una dinámica anterior y más amplia: la crisis y retraimiento de 
la globalización, de la que es parte la creciente competencia geopolítica y la 
impugnación de la cooperación y la integración regional y del multilateralismo.  
 
La nueva geopolítica tiene como vector clave el cuestionamiento al orden internacional 
liberal de potencias en ascenso. Es el caso de una China cuya política exterior se torna 
más asertiva y se endurece de la misma manera que el país acentúa su deriva 
nacionalista y autoritaria. Pero ese cuestionamiento también parte de fuerzas iliberales, 
nacionalistas y autoritarias que están en ascenso en todo el mundo: la extrema derecha 
en Europa, como ilustran grupos que han apoyado el Brexit, o los “ultras” cercanos a 
Putin en Francia o en Italia; de Jair Bolsonaro en Brasil; o de Estados Unidos, con la 
presidencia de Donald Trump, y el fuerte arraigo de un trumpismo que se prepara para 
regresar en las elecciones mid-term y presidenciales en ese país. Ambos vectores 

⎯revisionismo y contestación ideológica⎯ están presentes en una Rusia dominada por 
un gobierno reaccionario y ultranacionalista, que ha generado una guerra de agresión 
en Ucrania que pone en cuestión la seguridad europea, y también tiene evidentes 
implicaciones globales.  
 
En América Latina y el Caribe el escenario político sigue dominado por una visible 
erosión de la democracia y por la fragmentación y la polarización política, por la crisis 
de las organizaciones regionales, y el retraimiento o ausencia de los países que 
pudieran actuar como líderes regionales. Todo ello reduce la agencia y capacidad de la 
región como tal en un escenario de mayor tensión geopolítica global, en el que a menudo 
se asume que Europa no está presente ni se la espera, y se extiende la idea de que los 
actores clave para un futuro de competencia estratégica, económica y tecnológica, y 
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para la gestión de crisis regionales, serán, más bien, China y Estados Unidos (González 
et al., 2021; Schenoni y Malamud, 2021).  
 
Todo esto contribuye al visible distanciamiento entre ambas regiones. Desde 2015 se 
encuentra interrumpido el diálogo político a nivel de jefes de Estado y de gobierno, que 
solo se ha empezado a recuperar con la conferencia ministerial virtual realizada en 
diciembre de 2020, y lo que tenía que haber sido una cumbre birregional en 2021 —esa 
era la aspiración inicial— al final se vio reducida a una modesta reunión virtual de 
presidencias pro-témpore de organismos regionales en diciembre de ese año.  
 
Sin embargo, no se puede alegar como única causa la fragmentación política que afecta 
a América Latina, pues parte de la explicación radica en el lado europeo. En muchos 
Estados miembros de la UE se observa escaso interés y atención hacia América Latina 
y el Caribe, y la región no está entre las prioridades políticas de la Unión, lo que no se 
corresponde con la fuerte presencia de intereses económicos europeos en América 
Latina. De hecho, la UE es el principal inversor externo en América Latina, con un stock 
acumulado en 2019 que se sitúa cerca de los 800.000 millones de euros; esta cifra 
representa más que la suma de todas las inversiones de empresas de la UE en China, 
India, Japón y Rusia juntos.  
 
Hay otras muestras de menor implicación europea. En 2014 muchos países 
latinoamericanos fueron “graduados” como beneficiarios de preferencias comerciales y 
receptores de ayuda oficial al desarrollo (AOD) bilateral de la UE, que desde entonces 
ha estado más orientada a África y a cuestiones migratorias. Al ganar importancia las 
agendas de seguridad también son otras las regiones que logran atraer más atención 
de Europa. Adoptada en 2016, la Estrategia Global y de Seguridad (Unión Europea, 
2016) situó a América Latina en una posición periférica y poco relevante, al priorizar el 
“arco de inestabilidad” de la vecindad meridional y oriental de la UE. En marzo de 2022, 
poco después del ataque ruso a Ucrania, la Unión aprobó la “Brújula Estratégica”, un 
documento orientador de la política de seguridad y defensa común que confirma esa 
posición (Consejo de la Unión Europea, 2022). Teniendo en cuenta el entorno 
estratégico del Mediterráneo, África y Europa Oriental, posiblemente es ilusorio esperar 
una posición diferente.  
 
 
La Unión Europea: despertar geopolítico y transformación societal  
 
Estos elementos ilustran las importantes transformaciones que está atravesando la 
Unión Europea. Para América Latina, emerge una conclusión clara: La Unión, como 
actor internacional, ya no es el que solía ser. El mundo ha cambiado, y Europa también 
está sumida en una rápida e intensa transformación, de sí misma y de sus relaciones 
con el mundo (Sanahuja, 2022a).    
 
Desde 2008 la UE enfrenta una serie de crisis que se inscriben en la más amplia crisis 
de la globalización y del orden internacional. La crisis del euro reveló las fallas de la 
unión monetaria y de su diseño ordoliberal. La autodestructiva política de austeridad de 
esa etapa trajo recesión económica, crisis social, mayor desigualdad y retroceso en su 
cohesión social y territorial. Todo ello agravó la desafección y la desconfianza ante las 
élites, y alimentó el avance de la ultraderecha en Europa, en paralelo el triunfo electoral 
de Trump, con sus secuelas de nacionalismo económico y cuestionamiento de las 
normas internacionales. Ante esos hechos la propia UE revisó sus políticas: la eurozona 
tuvo que atemperar la política de austeridad ante la gravedad de la crisis social. También 
el BCE mostró un mayor activismo con el whatever it takes de Mario Draghi. Por otro 
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lado, Europa fue dejando atrás su tradicional visión del mundo, cosmopolita y confiada, 
para adoptar una mirada más defensiva y securitaria. 
 
En 2016 la Comisión Juncker ya había reclamado “una Europa que protege” (Juncker, 
2016). Pero ese llamado no generó una respuesta estratégica de la UE, rezagada ante 
un nuevo modelo productivo basado en la robotización y la digitalización. Esto también 
suscitaba el temor de las sociedades europeas por sus efectos en el empleo, la 
protección social, y la merma de oportunidades para la siguiente generación.  
  
El avance de los partidos verdes y la asunción de la agenda ambiental por los partidos 
mayoritarios mostraban también que la necesaria renovación del contrato social debía 
incluir la emergencia climática.  
 
Desde 2019 la UE ha tratado de responder a esos retos a través de dos ejes de cambio: 
el Pacto Verde Europeo (Comisión Europea, 2019) y la búsqueda de “autonomía 
estratégica”. La pandemia ha sido un acelerador del cambio: al exponer sus debilidades, 
ha impulsado un verdadero “despertar geopolítico” y socioeconómico de la UE 
(Bergmann, 2020). 
 
El Pacto Verde Europeo deja atrás el enfoque sectorial de la política ambiental y del 
clima para convertirse en la matriz económica y social de la UE en su conjunto. Es un 
acuerdo político entre socialdemócratas, centroderecha, liberales y verdes, basado en 
la asunción de la agenda ambiental y del compromiso con la protección de la sociedad, 
que de otra manera se dejaría en manos de la ultraderecha (Sanahuja, 2021).  
 
El Pacto Verde Europeo supone dejar atrás las políticas de austeridad y la obsesión 
neoliberal con el equilibrio presupuestario. Significa el retorno de la política industrial y 
un mayor papel del sector público liderando la innovación en campos como las energías 
renovables, las tecnologías digitales o la electromovilidad. Con ello, Europa asume que 
se ha entrado en una nueva fase histórica de desglobalización y repliegue de las 
cadenas productivas, por causas tanto tecnológicas como geopolíticas. Opta por una 
estrategia de crecimiento y creación de empleo que no renuncia a las exportaciones, 
pero estará más centrada en el propio mercado interior. Ese modelo habrá de ser más 
resiliente ante disrupciones de las cadenas de suministro globales y, con ello, contribuirá 
a la autonomía estratégica de la UE. La aceleración de la transición energética hacia las 
renovables es parte de ello, pero también contempla las materias primas críticas, los 
medicamentos, los alimentos, o los semiconductores. 
 
El Pacto Verde, además, será eje central de la acción exterior promoviendo “alianzas 
verdes” con otros países y regiones para alcanzar las metas climáticas y de 
descarbonización del Acuerdo de París, y lograr una mayor seguridad energética. Es el 
caso, por ejemplo, de las inversiones para promover el hidrógeno verde y las energías 
renovables, como la eólica o la solar fotovoltaica. Sobre estas bases se redefinirán las 
relaciones exteriores y los vínculos económicos de la UE con regiones como el 
Mediterráneo o América Latina y el Caribe (Sanahuja, 2022a).  
 
Esas Alianzas, es importante subrayarlo, no debieran alentar un nuevo ciclo extractivista 
de “economías de enclave”, por ejemplo, con el gas, el litio o el hidrógeno verde. 
Deberán ser el centro de una cooperación renovada y transformar los sistemas de 
energía de los países socios, como alternativa de los combustibles fósiles tanto para el 
mercado interno como para las exportaciones.        
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La invasión rusa a gran escala de Ucrania, un hecho en gran medida sorpresivo para 
Bruselas, ha acelerado aún más esos procesos. Según la presidenta de la Comisión 
Europea, Ursula von der Leyen, es un verdadero parteaguas para Europa (Comisión 
Europea, 2022a); para el canciller Olaf Scholz (2022) es un punto de inflexión 
(Zeitenwende) en una Alemania que, a partir de este momento, va a adoptar, como toda 
la UE, una política de seguridad y defensa más enérgica. En una histórica alocución en 
el Parlamento Europeo el 1 de marzo, el alto representante Josep Borrell dijo que “este 
es el momento en el que ha nacido la Europa geopolítica” (Borrell, 2022a). 
 
La alta dependencia centroeuropea del gas ruso muestra que la descarbonización, la 
transición energética, el Pacto Verde y la autonomía estratégica son cuestiones que van 
unidas. La guerra, las sanciones y la voluntad de renunciar a esa dependencia anuncian 
una rápida desconexión europea de ese país, la búsqueda de fuentes alternativas, y la 
aceleración de la transición energética a renovables. Días después del ataque ruso, el 
ministro de finanzas alemán, Christian Lindner, declaró que “la energía renovable es la 
energía de la libertad” (Reuters, 2022).  
 
En muchos aspectos, las medidas de urgencia propuestas por la Comisión Europea en 
de marzo de 2022 con el plan RePowerEU, y su paquete legislativo de mayo de ese año 
desarrollando ese plan anuncian una verdadera “economía de guerra” con mayor 
intervención pública en los mercados de energía (Comisión Europea, 2022b). Como 
ocurrió con la pandemia, la UE actúa colectivamente y, de nuevo, recurre a su fuerza 
como unión. Esta guerra es una muestra más de la irrupción de la geopolítica en la 
economía mundial, y las implicaciones del uso coercitivo (weaponisation) de las 
interdependencias (Farrell y Newman, 2019). La UE tendrá que asumir sus importantes 
implicaciones económicas. La COVID-19 significó la suspensión de las reglas fiscales y 
la inédita aprobación de NextGenerationEU, un fondo extraordinario de reconstrucción 
que se financia, por primera vez, con emisiones de eurobonos (Sanahuja, 2022a). La 
guerra de Ucrania es otro choque exógeno. Tendrá efectos asimétricos, aún por 
determinar, respecto a los costes de las sanciones, la energía, la inflación, o la atención 
a población refugiada. Se necesita de nuevo una respuesta fiscal y monetaria común, 
europea y global, para hacer frente a la recesión que anuncia la guerra, para mantener 
viva la agenda transformadora del Pacto Verde, para asegurar la unidad política de la 
UE ante Rusia, en particular en materia de energía y sanciones, y para responder a la 
crisis alimentaria y de desarrollo global que se agrava con la invasión rusa a Ucrania. 
 
 
Pandemia y sindemia en América Latina. El imperativo de una recuperación que 
enfrente las desigualdades y renueve el contrato social  
 
Por su parte, América Latina también sale de la pandemia con mayor vulnerabilidad ante 
las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania, como el aumento de 
los precios de la energía y los alimentos, la inflación, y políticas para atajarla que dañen 
el crecimiento. Aunque afectará a todos, los más expuestos se encuentran en 
Centroamérica y en el Caribe de habla hispana. Desde la COVID, y antes, arrastran 
niveles altos de deuda pública, desequilibrios externos y alta inflación, y ninguno es un 
importante exportador de materias primas. En este entorno, el endurecimiento 
monetario interno y de Estados Unidos será un lastre para el crecimiento y la solvencia 
crediticia, lo que aumenta la posibilidad de una crisis financiera, y puede ser el caldo de 
cultivo de nuevas protestas sociales. También enfrentarán problemas los grandes 
exportadores de commodities, a pesar del aumento de los precios, y se tendrán que 
afrontar las tantas veces pospuestas reformas fiscales (CEPAL, 2022b; Economist 
Intelligence Unit, 2022). Esto ocurre, además, en una región en la que ya existía un 
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elevado grado de descontento e insatisfacción con el funcionamiento de la democracia 
y las políticas públicas. No debe descartarse, con todo ello, el riesgo de revueltas 
sociales o crisis políticas aún más profundas. Sin respuestas adecuadas, se agravarán 
las fracturas sociales, lo que complica la reformulación del contrato social, abonando el 
terreno para el ascenso de fuerzas autoritarias. Ese escenario, también favorece que 
algunos actores externos utilicen la asistencia bilateral o la financiación de contingencia 
con objetivos de política de poder. 
 
Como es sabido, la incidencia de la pandemia ha sido mucho mayor en América Latina, 
y ello se explica en gran medida por la situación de partida de la región, más que por 
las características de la enfermedad. La pandemia es, en realidad, una sindemia de la 
desigualdad. Ese neologismo, propuesto por el epidemiólogo Merrill Singer, es un 
concepto que alude a la retroalimentación o sinergias negativas que se generan entre 
una o varias epidemias y los condicionantes sociales, económicos y políticos de una 
sociedad Supone rechazar un enfoque epidemiológico convencional, estrictamente 
biomédico, en favor de un análisis más comprehensivo, explicando el impacto del virus 
por las condiciones sociales preexistentes, sean factores de comorbilidad y/o de 
vulnerabilidad de carácter socioeconómico o espacial, y no solo por su letalidad 
intrínseca.  (Singer, 2009; Horton, 2021). América Latina se ha enfrentado a la crisis 
generada por el COVID-19 partiendo de una situación de alta vulnerabilidad en cuanto 
su inserción en la economía política internacional, con sociedades fracturadas por 
fuertes inequidades y una elevada insatisfacción con el funcionamiento de sus 
instituciones y líderes. Ya antes de la pandemia, esta región presentaba un panorama 
muy amplio, aun con situaciones muy diversas, de economías y sociedades frágiles y 
dependientes, con alta desigualdad, clases medias con expectativas frustradas de 
consumo y ascenso social para la siguiente generación; grupos vulnerables, pese a no 
ser pobres, propensos a caer de nuevo por debajo de la línea de la pobreza; fragilidad 
estatal y de las políticas públicas; un alto grado de desconfianza en las instituciones y 
la acción del Estado, y elites en el poder reacias a aceptar sociedades más abiertas y 
las demandas de nuevos grupos sociales en ascenso, que exigen la renovación y 
ampliación del contrato social. En suma, unos patrones de crecimiento y desigualdad 
que con la COVID-19 han mostrado sus limitaciones de manera dramática.  
 
El impacto de la pandemia se ha visto agravado por las arraigadas desigualdades que 
caracterizan a la región: de renta, de género, o de etnia, y ha contribuido a que sean 
más profundas. Si ya eran críticas antes de la llegada del virus, este las ha convertido, 
en muchos casos, en una cuestión de vida o muerte: entre quienes pudieron asumir 
confinamientos prolongados y teletrabajar en viviendas adecuadas, o quienes residen 
en favelas o villas, viven al día, y han estado expuestos o bien a privaciones y hambre, 
o al riesgo de contagio en la calle; entre quienes tienen cobertura de la seguridad social 
o acceso a servicios médicos privados de calidad, o no los tienen. 
 
La desigualdad también determinó quien pudo proseguir con sus estudios por disponer 
de equipo informático y buenas conexiones a Internet, y quienes no han tenido esas 
vías de acceso. América Latina ha sido una de las regiones en las que la interrupción 
de las clases ha sido más prolongada, con 56 semanas en promedio. Con las escuelas 
y universidades clausuradas durante tanto tiempo, la desigualdad educativa —de 
acceso, de atención, de medios— también se torna más aguda, según se trate de 
centros públicos o privados; según entorno socioculturales y nivel de renta. Factor clave 
es la “brecha digital”, pues el 45% de la población latinoamericana no tiene acceso a 
Internet, frente a solamente 14% en los países avanzados (OECD, 2020). Ello comporta 
brechas cognitivas, pérdida de oportunidades de aprendizaje y, en los sectores más 
pobres, mayor riesgo de abandono de la escuela y de los estudios universitarios, lo que 
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interrumpe los incipientes procesos de movilidad social ascendente de las clases 
medias-bajas que se habían registrado en los años anteriores (CEPAL, 2022a).  
 
La pandemia y los confinamientos también agravan, de forma aún más lacerante, los 
problemas de desigualdad y violencia de género presentes en la región. Se han 
registrado serios retrocesos en la tasa de participación laboral de las mujeres, y la 
recuperación de 2021 ha sido más rápida en los sectores con mayor participación 
masculina. Las mujeres son mayoría en el empleo informal, que comporta más riesgos 
de contagio y mayor caída de ingresos. Son mayoría en las profesiones sanitarias de 
menor cualificación, más expuestas al riesgo de contagio sin equipos de protección 
adecuados; ante la falta de servicios públicos de salud, han sido las mujeres las que 
asumen en mayor medida las tareas (no pagadas o mal pagadas) de los cuidados, y la 
COVID-19 puede, por ello, suponer una grave crisis de la “economía del cuidado”.  El 
impacto ha sido mucho mayor en el empleo en sectores feminizados y con ingresos 
bajos y menor protección social, como el trabajo doméstico. Finalmente, el 
confinamiento ha exacerbado el abuso sexual y la violencia de género en el ámbito 
doméstico, y ha supuesto restricciones añadidas de acceso a medios anticonceptivos y 
al ejercicio de derechos sexuales y reproductivos.     
 
Muchos países de la región han hecho un gran esfuerzo para hacer frente a la crisis 
sanitaria y reforzar los sistemas de salud. También se ha hecho un esfuerzo fiscal sin 
precedentes con medidas de carácter contra-cíclico, y para prestar apoyo a los grupos 
más vulnerables y al sector productivo, con transferencias directas y apoyo a las 
empresas. En conjunto, el esfuerzo fiscal desplegado por el Estado durante la pandemia 
ha sido muy relevante, logrando, según CEPAL (2022a) que su tasa de incidencia haya 
sido 1,3 puntos más baja de lo que habría aumentado sin las transferencias públicas. 
Ese esfuerzo, importante, merece reconocimiento, aún más cuando se compara con 
quienes han actuado de manera lenta y negligente, priorizando intereses económicos o 
agendas de polarización política, incluso apoyándose en mensajes contrarios a la 
evidencia científica. 
 
Todo lo anterior somete a mayores tensiones la relación de la ciudadanía con el Estado 
y con el mercado. Pone de nuevo en cuestión la posibilidad de establecer un nuevo 
contrato social con obligaciones y derechos recíprocos en cuanto a oportunidad, 
inclusión, equidad, representación y justicia. Tras los procesos de transición y 
consolidación democrática de las dos últimas décadas del siglo XX, el favorable ciclo 
económico de las materias primas y sus efectos en cuanto a crecimiento, empleo y 
redistribución tuvieron importantes efectos sociales. En particular, sostuvieron una 
notable ampliación de las clases medias, la satisfacción de demandas sociales, y la 
ampliación de las expectativas de bienestar y ascenso social, haciendo menos 
tolerables los patrones tradicionales de ejercicio del poder, y de desigualdad, exclusión, 
racismo y clasismo. Cuando el crecimiento económico se estanca hacia 2014-2015, y 
esas expectativas parecen quedar postergadas, las sociedades latinoamericanas han 
manifestado su creciente insatisfacción hacia un sistema que no cumple, así como hacia 
los gobiernos y las elites dirigentes, mostrándose mucho menos tolerantes ante el mal 
gobierno y frente a prácticas como la corrupción. A ello se suma la inseguridad 
ciudadana, y la violencia ejercida contra periodistas o líderes sociales y ambientales 
también muestra, de manera dramática, los límites que existen al libre ejercicio de 
derechos básicos y hasta qué punto hay un problema de impunidad a enfrentar. 
 
Con todo ello, la región se ha enfrentado a la pandemia con un telón de fondo de un 
amplio “malestar en la democracia”. La ciudadanía, nos dicen las encuestas, sigue 
creyendo en la democracia y acude a las urnas cuando es convocada, incluso en las 
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difíciles condiciones de la pandemia, pero demanda de la democracia algo más que 
elecciones: unas políticas sociales más amplias e inclusivas y una mejor provisión de 
bienes públicos esenciales como la salud o la seguridad ciudadana, el acceso igualitario 
a la justicia y el fin de la corrupción y la impunidad para los violentos y los poderosos.  
 
Esos elementos ayudan a entender la inestabilidad que ha dominado la región, y varias 
de las tendencias que la alimentan. Por un lado, ya en los meses previos a la pandemia 
se registró una oleada de protestas sociales en la región, desde Ecuador a Chile, 
pasando por Colombia, Bolivia, Haití, Brasil, Perú, Panamá, Costa Rica o Guatemala. 
Algunas han reaparecido, como muestra el nuevo estallido social que se ha producido 
en Colombia frente a una reforma tributaria regresiva y mal concebida, o las protestas 
que se han dado en varios países y expresan nuevos conflictos ecosociales frente a un 
modelo económico extractivista y rentista muy asentado en la región. No puede 
descartarse que el descontento social reaparezca conforme empeoren los efectos 
socioeconómicos de la pandemia. Esta no sería tanto la causa directa, como el 
catalizador de causas más amplias relacionadas con la desigualdad, la percepción de 
injusticia y el descontento frente a las elites y el mal gobierno.  
 
Estas protestas, en las que participan de manera destacada jóvenes y mujeres, son 
legítima expresión democrática de derechos y demandas ciudadanas, y abren ventanas 
a la esperanza de cambio y de progreso hacia un nuevo contrato social, como ilustra el 
caso de la convención constitucional en Chile, heredera directa de esas protestas; pero 
también están dando lugar a respuestas militarizadas y represivas que agudizan esas 
tendencias de retroceso democrático y alertan del riesgo igualmente plausible, de un 
escenario distópico de deriva autoritaria.    
 
Por todo lo anterior, enfrentarse a la pandemia significa también impulsar una 
recuperación socioeconómica inclusiva y transformadora, y revitalizar la democracia y 
la confianza ciudadana en las instituciones. Recuperación transformadora y renovación 
democrática son, en suma, los ingredientes para la definición de un nuevo contrato 
social que permita a la región salir de esta crisis mejor preparada para encarar los retos 
societales del siglo XXI.  
 
 
 
Una nueva racionalidad y objetivos para las relaciones UE-América Latina y el 
Caribe 
 
Todos esos factores inciden en las relaciones entre América Latina y Europa, y no se 
puede hacer abstracción de ellos: interpelan a la racionalidad y objetivos de la relación 
birregional. Es necesario reevaluar los motivos de esa relación, y encontrar un nuevo o 
renovado argumentario o narrativa que sustente la renovación de las relaciones. El alto 
representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, siempre 
dice que la UE tiene que hablar “el lenguaje del poder”, pero en el discurso que 
pronunció en la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2022 (Borrell, 2022b) también 
recordó “el poder que tiene el lenguaje” aludiendo a las narrativas para generar una 
racionalidad y unos objetivos compartidos y construir agencia social.  
 
No parecen faltar elementos para afirmar que, ante un mundo en transformación, el 
vínculo entre América Latina y el Caribe y la UE sigue siendo necesario y relevante, y 
se presenta hoy con un potencial y una lógica renovada en función tanto de los intereses 
como de los valores de ambas regiones. Ello afecta a sus tres dimensiones: 
concertación y diálogo político, comercio e inversiones, y cooperación para el desarrollo.  
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En primer lugar, esas relaciones han de ser un espacio de aseguramiento de la 
democracia y de un orden internacional basado en reglas frente a los actores iliberales 
que las impugnan, sea en la UE o en América Latina y el Caribe. Es importante subrayar 
que esta es una problemática compartida, también, con actores externos como Estados 
Unidos. El debate birregional sobre la democracia no debiera limitarse, de forma 
reduccionista, a los casos más graves como Nicaragua, Venezuela o Cuba. En la UE y 
en América Latina el “malestar en la democracia” y su cuestionamiento por actores 
iliberales es algo mucho más extendido, y encuestas que aportan datos sobre el grado 
de satisfacción de la ciudadanía con la democracia, como el Latinobarómetro o el 
Eurobarómetro, o los informes globales de Ipsos, así lo confirman (Corporación 
Latinobarómetro, 2021; IDEA, 2021; Ipsos, 2021; Economist Intelligence Unit, 2022a). 
Puede haber casos extremos, y especificidades nacionales y regionales, pero se trata 
de problemas más amplios, y compartidos: creciente enojo y desafección ciudadana; 
erosión de la confianza y crisis de representación; cuestionamiento de la captura de las 
políticas por parte de las élites; deterioro de la esfera pública y la deliberación 
democrática (Resina, 2020); y ascenso de fuerzas iliberales y de extrema derecha, que 
impugnan el Estado de derecho, las libertades democráticas, las sociedades plurales y 
diversas, y las normas multilaterales (Sanahuja y López Burian, 2020). El 
cuestionamiento del Estado de derecho en Centroeuropa, el ascenso y creciente 
influencia de la ultraderecha en esa región, en Estados Unidos, en Brasil o en otros 
países de América Latina, son evidencia de ello. Las duras imágenes de las turbas 
“ultras” asaltando el Capitolio en Estados Unidos, azuzadas por el presidente saliente, 
seguramente quedarán en los libros de historia del futuro como símbolo de estos 
problemas y de su alcance global.  
 
Por todo lo anterior, la cooperación en este ámbito exige agendas amplias y 
compartidas. Seguramente no podrá abordarse en los canales político-diplomáticos 
formales debido a la elevada fragmentación política presente en América Latina y el 
Caribe, y se deberá optar por otro tipo de geometrías, más flexibles y transversales, y 
el concurso de la sociedad civil. 
 
En segundo lugar, el diálogo político y la relación renovada UE-América Latina pueden 
promover la autonomía estratégica de ambas regiones en un mundo caracterizado por 
la crisis de la globalización, la competencia geopolítica entre Estados Unidos y China, 
así como de una Rusia revisionista que no ha dudado en desencadenar una guerra de 
agresión que, entre otros motivos, responde también a su reclamación de 
reconocimiento como gran potencia. El sistema internacional se ha tornado más 
complejo, interconectado y disputado. Parte de esa ecuación son las potencias en 
ascenso y el mayor riesgo de conflictos de alcance sistémico, como ilustra la guerra en 
Ucrania o la creciente tensión en el Mar de China. Pero también hay una dimensión 
ideacional: esa nueva geopolítica promueve y se sustenta en discursos ideológicos y 
narrativas nacionalistas, securitarias y de confrontación, como la idea de competencia 
bipolar entre Estados Unidos y China o de una nueva “Guerra Fría” entre ambas. Esas 
descripciones o metáforas no son correctas analíticamente. En cierta manera, como se 
mencionó, la propia guerra de Ucrania revela la incomodidad de Rusia con ese relato. 
Además, no responden a los intereses ni de Latinoamérica ni de la UE, pues las sitúan 
en una posición de subordinación estratégica, cuestiona su agencia al retratarlas como 
actores subalternos, y desalienta el compromiso de los gobiernos hacia las instituciones 
y normas regionales y multilaterales y la cooperación internacional.  
 
Esas narrativas, como se ha dicho, transforman la agenda. Dar prioridad a la geopolítica, 
la seguridad, la guerra y la rivalidad estratégica significa que pierden relevancia, espacio 
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y recursos los retos societales como la democracia, los derechos humanos, la igualdad 
de género, el medio ambiente, la cohesión económica, social o territorial, o el desarrollo 
sostenible global y la Agenda 2030. El término alemán Schadenfreude, de difícil 
traducción al castellano, alude a la alegría que genera contemplar el mal ajeno. Sea en 
América Latina o en la UE, puede haber algún actor que vea con agrado el ascenso de 
China o de Rusia como parte de un relato que debilita al orden mundial y a Occidente, 
Estados Unidos y la UE, y que aleja a América Latina del viejo continente; pero quienes 
lo ven así quizás debieran considerar que ello también tiene un elevado coste de 
oportunidad: cercena los márgenes de maniobra para una mejor inserción internacional, 
la autonomía regional, y la capacidad conjunta para afrontar retos políticos, sociales, 
ambientales y de desarrollo que interpelan a ambas regiones y a la humanidad en su 
conjunto. Menos Europa puede significar también menos América Latina en esa lógica 
geopolítica. Por eso es necesaria una narrativa y agencia común para dar sentido y 
orientación al mundo al que ambas regiones aspiran, en paz, y con más y mejor 
democracia y desarrollo.   
 
En tercer lugar, la relación birregional puede contribuir, más allá de la respuesta 
inmediata a la crisis de la COVID-19, a la necesaria redefinición del desarrollo 
económico y social, en clave de cohesión social y sostenibilidad, como demanda la 
Agenda 2030. Aquí entra en juego la propuesta de “desarrollo en transición” impulsada 
por el Centro de Desarrollo de la OCDE y por CEPAL, con el apoyo de la Comisión 
Europea (OCDE/CEPAL, 2019; Nieto y Da Costa, 2022). Con esa agenda se pueden 
plantear unas relaciones de cooperación más horizontales e inclusivas, dejando atrás la 
vieja lógica Norte-Sur, y más abiertas al aprendizaje conjunto y el intercambio de 
experiencias innovadoras en las políticas públicas, y con la implicación de los distintos 
actores del desarrollo sostenible.  
 
La búsqueda de estrategias de cooperación avanzada para el “desarrollo en transición” 
es particularmente relevante para los procesos de integración y cooperación regional 
que nos caracterizan. Hay que recordar que, más allá de su corazón comercial, los 
regionalismos latinoamericanos y europeo son proyectos eminentemente políticos y 
sociales, que buscan tanto la paz, la estabilidad y el progreso social en cada grupo, 
como una mejor inserción en las relaciones internacionales y el fortalecimiento del 
multilateralismo.  
 
Con todo lo anterior, las relaciones entre la UE y América Latina y el Caribe y su 
cooperación al desarrollo tendrían que reorientarse para promover un espacio 
compartido de diálogo de políticas, de convergencia regulatoria y de transformación 
productiva para la reconstrucción del contrato social. Ello requiere una “triple transición”, 
socioeconómica, digital y ecológica, que involucra a ambas regiones y que, como 
elemento transversal, han de ser una transición justa. Esas transformaciones ya eran 
necesarias antes de la irrupción de la COVID-19, uno de cuyos efectos ha sido exponer 
las fracturas sociales y las desigualdades de renta, género, o de otra índole. La 
pandemia también ha hecho aflorar disfunciones en las instituciones y modos de 
gobernanza, en cada país y en el plano regional y global, así como debilidades y 
fracturas del tejido social y productivo. La recuperación pospandemia no puede 
ignorarlas. Hay que recordar que democracia, desarrollo con justicia, y paz son 
aspiraciones que no se pueden lograr por separado. De esa forma, esas tres 
transiciones contribuirán a la renovación de la democracia y el contrato social. 
 
Todo esto requerirá también de una respuesta multilateral adecuada, sobre todo en lo 
concerniente a las necesidades de financiación de los países en desarrollo, si es que se 
quiere que estos dispongan de un mínimo de liquidez y de espacio fiscal para desplegar 
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las políticas sanitarias y de recuperación transformadora que se requieren, o que, al 
menos, eviten el riesgo de impagos de la deuda externa, y nuevos ciclos de austeridad 
que lleven a  una nueva “década perdida” para el desarrollo y al incumplimiento de la 
Agenda 2030. El papel de la cooperación internacional y regional será clave, con 
mecanismos para facilitar el acceso a financiación y para el tratamiento de la deuda 
frente a la crisis económica y social, que han de sumarse a las necesarias reformas 
fiscales para mejorar la cobertura y progresividad de sus sistemas tributarios y movilizar 
recursos nacionales para mitigar el daño y financiar una recuperación transformadora 
en ámbitos como la digitalización, la transición ecológica y la justicia climática.  
 
Len ese marco, la respuesta y la recuperación tras la COVID-19 ofrecen oportunidades 
para una cooperación birregional renovada a través de las políticas del “desarrollo en 
transición”, atrayendo inversión productiva y asistencia financiera y técnica que respalde 
políticas activas de largo plazo. Se trata de evitar dinámicas de reprimarización y 
creciente dependencia externa, y de respaldar reformas que lleven a pactos sociales y 
políticos más inclusivos.  
 
Por su parte, la UE ha de desplegar una estrategia de cooperación avanzada, conforme 
al nuevo Consenso Europeo de Desarrollo, más horizontal, que, sin renunciar a la ayuda 
oficial al desarrollo (AOD), ha de dejar atrás la “graduación” de los países más 
avanzados. Así, ha de estar abierta a todos los países de la región con enfoques “a 
medida” para cada país. Ha de sumar la cooperación Sur-Sur y triangular, promover un 
mayor diálogo sobre políticas públicas, innovación conjunta e intercambio de 
conocimiento, y alentar la inversión pública y privada en áreas como la infraestructura 
resiliente y la transición ecológica. Para ello se cuenta, dentro del Marco Financiero 
Plurianual 2022-2027, con el nuevo Instrumento “Europa Global” y el Fondo Europeo de 
Desarrollo Sostenible plus (FEDS+), y con estrategias como “Global Gateway”, cuyo 
programa regional para América Latina no debería hacerse esperar más, pues ya se ha 
formulado para África.  
 
En cuanto a la política comercial y de inversión, el compromiso de ambas regiones con 
el Acuerdo de París y las metas de descarbonización y de cuidado del medio ambiente, 
exigen combinar la apertura con la adopción de estándares y normas ambientales, 
laborales y sociales más estrictas. Supone, en otros términos, una aproximación al 
comercio y la inversión con un marco regulador y con principios ambientales y 
geopolíticos distintos al enfoque liberal de décadas anteriores. Sin ello, la opinión 
pública y los parlamentos, de los que depende la ratificación de los acuerdos 
comerciales, pueden mostrarse más reacios a aceptar esos Acuerdos.  
 
Aquí, la clave es una mayor cooperación y diálogo: sin ello, esas normas pueden 
terminar siendo un nuevo proteccionismo “verde”, con nuevas barreras no arancelarias, 
que puede ser impugnado como intento de imponer al resto del mundo los principios y 
normas europeas. La UE podrá hacer uso de su poder regulatorio y de la influencia que 
supone el mercado interior, pero no puede actuar de manera unilateral y enajenarse 
apoyos. En materia de estándares sociales, medio ambiente, clima y sostenibilidad, 
liderar supondrá mayor diálogo político y reforzar la cooperación (Leonard et al., 2021).  
 
Esos imperativos se plantean en el ámbito multilateral de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), y en los Acuerdos de Asociación entre la UE y América Latina y el 
Caribe. Como ilustra el debate sobre el Acuerdo UE-Mercosur y la deforestación de la 
Amazonia, no es aceptable objetar su ratificación apelando a legítimos argumentos 
ambientales con inconfesados propósitos proteccionistas. Pero ese proteccionismo 
encubierto no legitima que se ignoren esas objeciones ambientales. La solución no es 
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abandonar los acuerdos, sino reforzar sus salvaguardas. De hecho, los acuerdos de 
última generación ya incluyen un moderno capítulo sobre comercio y desarrollo 
sostenible. Pero, como se ha propuesto en el Pacto Verde Europeo, será necesario 
añadir a cualquier acuerdo comercial un compromiso vinculante con el Acuerdo de 
París, a modo de cláusula ambiental análoga a la cláusula democrática que desde los 
años noventa, de manera obligatoria, se incluye en todos los acuerdos de la UE con 
terceros países (Sanahuja y Rodríguez, 2021). 
 
De nuevo, es necesario cambiar la lógica y la narrativa que justifica estos Acuerdos. No 
deben verse como meros TLC limitados al libre comercio. Tienen, de nuevo, un nuevo 
significado geopolítico: son herramientas para la autonomía estratégica de la UE y de 
América Latina frente a una supuesta bipolaridad entre Estados Unidos y China, y, en 
materia de desarrollo sostenible, debieran verse también como un espacio común de 
diálogo de políticas y normas, y de convergencia regulatoria en materia social, de reglas 
para la economía digital, y de estándares ambientales, para promover el cambio de los 
modelos de producción y consumo en aras de la sostenibilidad y la cohesión social.  
 
Esos desafíos son compartidos. La UE también quiere impulsar para sí misma una 
profunda transición societal y ecológica que pretende ser, al mismo tiempo, nueva 
estrategia de desarrollo y de política industrial, marca de su “poder blando”, y renovada 
narrativa movilizadora de la construcción europea. Ese renacimiento de la UE en clave 
verde y social implicaría ver las relaciones entre la UE y América Latina y el Caribe como 
parte del Pacto Verde Europeo y del programa de recuperación NextGenerationEU, con 
una agenda común de inversiones, reformas y convergencia regulatoria para la 
transición “verde”, social y digital de ambas partes. De hecho, la forma en la que la UE 
se afirma en sus valores y en su autonomía estratégica en el mundo de hoy es, en parte, 
insistiendo en el contenido político y social, y ahora, ambiental y geopolítico de su 
proyecto de integración frente a la rivalidad estratégica y la competencia económica 
entre grandes potencias (Sanahuja, 2022b). 
 
En esa triple transición social, digital y ecológica está también en juego la reconstrucción 
del contrato social y la viabilidad y legitimidad de la democracia. Esas transiciones 
plantean, de por sí, complejos dilemas socioeconómicos en términos de equidad y de 
justicia. Esos dilemas pueden ser más difíciles aún por las disrupciones 
socioeconómicas de la guerra de Ucrania, como es el aumento de la inflación y del 
precio de la energía y los alimentos. Supone costes asimétricos entre países, regiones 
y grupos sociales, que pueden agravar las desigualdades; afectará a muchos aspectos 
de la vida cotidiana que hasta ahora se daban por sentados, los modos de trabajo y 
ocio, los patrones de consumo, la movilidad. Todo ello ha de cambiar para lograr las 
metas del Acuerdo de París. Esa transición supone reconfigurar los contornos 
materiales y éticos de lo público, lo privado, y del bien común. La distribución de esos 
costes y la manera de afrontarlos, entre países y entre grupos sociales dentro de cada 
país traerán amplias disputas ecosociales. De ellas puede surgir un nuevo consenso 
verde o social, de amplio espectro, pero también pueden impulsar a fuerzas iliberales y 
de extrema derecha, tensionando aún más el orden internacional. Tendrán que ser 
transiciones justas, o no serán.  
 
La UE y América Latina y el Caribe enfrentamos la crisis de la globalización, la 
desigualdad, la emergencia climática, la pandemia del coronavirus y la reaparición de la 
guerra de agresión y sus consecuencias socioeconómicas y alimentarias globales. Todo 
ello representa lo que en sociología histórica se denomina una coyuntura crítica. Es 
decir, un momento de encrucijada, en el que el devenir histórico ya no está escrito y se 
abre en múltiples posibilidades para las fuerzas sociales que pugnan por definir el futuro. 
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Los pactos verdes no son, como algunos quisieran ver, un radical proyecto 
ecosocialista. Pero tampoco pueden despreciarse como un mero lavado de cara “verde” 
del neoliberalismo para asegurar su perpetuación. Noventa años atrás, tras otra crisis 
orgánica del capitalismo, el New Deal de Roosevelt y los pactos sociales de posguerra 
reconstruyeron el mercado y las sociedades democráticas con derechos sociales antes 
inéditos. Ante la crisis actual, los pactos verdes suponen renovar el contrato social 
sumando al planeta y a las generaciones presentes y futuras dentro de un orden mundial 
por construir. Esta sería la nueva racionalidad y narrativa que ha de sustentar la 
cooperación entre estas dos regiones.  
 
 
Referencias bibliográficas 
 
Bergmann, M. (2020): “Europe’s Geopolitical Awakening. The Pandemic Rouses a 
Sleeping Giant”. Foreign Affairs, 20 de agosto.  
 
Borrell, J. (2022a) Russian aggression against Ukraine: Speech by High 
Representative/Vice-President Josep Borrell at the EP plenary. Bruselas: 1 de marzo. 
 
Borrell (2022b) On the power of language: what to do when Russia and China try to re-
define terms. Munich Security Conference, 20 February 2022 - Opening statement by 
HR/VP Josep Borrell, 20 de febrero.  
 
CEPAL (2022a) Panorama social de América Latina 2021, Santiago de Chile, CEPAL, 
documento LC/PUB.2021/17-P 
 
CEPAL (2022b) Efectos económicos y financieros en América Latina y el Caribe del 
conflicto entre la Federación de Rusia y Ucrania. Santiago de Chile: CEPAL, 28 de 
marzo.  
 
Comisión Europea (2021) El Pacto Verde Europeo. Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones. Bruselas: COM(2019) 640 final, 11 de diciembre. 
 
Comisión Europea (2022a) Statement by President von der Leyen on further measures 
to respond to the Russian invasion of Ukraine. Bruselas, 27 de febrero. 
 
Comisión Europea (2022b) REPowerEU: Joint European Action for more affordable, 
secure, and sustainable energy. Bruselas: COM(2022) 108 final, 8 de marzo. 
 
Consejo de la Unión Europea (2002) “A strategic compass for security and defence for 
a European Union that protects its citizens, values and interests and contributes to 
international peace and security”. Bruselas: 7371/22, 21 de marzo.  
 
Corporación Latinobarómetro (2021) Informe 2021. Adiós a Macondo. Santiago de 
Chile. 
 
Domínguez, R. (2015) EU Foreign Policy towards Latin America. Londres: Palgrave 
Mcmillan.  
 
Economist Intelligence Unit (2022a) Democracy Index 2021. The China challenge, 
Londres, The Economist  
 



 

 

14 

Economist Intelligence Unit (2022b) The Outlook for Latin America amid the Ukraine war. 
Can the region grow faster? Londres: The Economist.  
 
Farrell, H. y Newman, A. L. (2019) “Weaponized Interdependence”, International 
Security 44 (1), pp. 42-79. 
 
González, G.; Hirst, M.; Luján, C.; Romero, C.; Tokatlian, J. G. (2021) “Coyuntura crítica, 
transición de poder y vaciamiento latinoamericano”. Nueva Sociedad nº 291, enero-
febrero, p. 49-65.   
 
Gramsci, A. (1999) Cuadernos de la cárcel. Edición crítica del Instituto Gramsci a cargo 
de Valentino Gerratana. México: Era, vol. 2. 
 
Horton, R. (2020) “COVID-19 is not a pandemic”, The Lancet vol. 396, septiembre, p. 
874 
 
IDEA Internacional (2021) El estado de la democracia en las Américas 20212. 
Democracia en tiempos de crisis. Estocolmo: Instituto Internacional para la Democracia 
y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) 
 
Ipsos (2021) “Broken-system sentiment in 2021. Populism, anti-elitism, and nativism”. 
Ipsos Global Survey – 25-Countries survey. Londres, julio. Disponible en 
https://www.ipsos.com/en/populist-anti-elite-and-nativist-views-linked-globally-
widespread-broken-system-sentiment  
 
Juncker, J.-C. (2016) Estado de la Unión 2016: hacia una Europa que proteja, empodere 
y vele por la seguridad, Bruselas, Unión Europea, 14 de octubre. 
 
Leonard, M., Pisani-Ferry, J., Shapiro, J., Tagliapietra, S. y Wolff, G. (2021): “The 
geopolitics of the European Green Deal”. ECFR Policy Brief, febrero.  
 
Nieto Parra, S., y Da Costa, R. (2022) “Desarrollo en Transición en América Latina en 
tiempos de la COVID-19”, en Sanahuja, J. A. (ed.) Relanzar las relaciones entre América 
Latina y la Unión Europea. Autonomía estratégica, cooperación avanzada y 
recuperación digital, verde y social. Madrid: Fundación Carolina, p. 125-158.  
 
OECD (2020) Latin American Economic Outlook 2020. Digital Transformation for 
Building Back Better, París, OECD/CEPAL/Comisión Europea 
 
OCDE/CEPAL (2019) Perspectivas económicas de América Latina 2019: Desarrollo en 
transición, París: OECD.  
 
Resina, J. (2020) “Sociedades enojadas: buscando las bases para nuevos acuerdos 
democráticos en América Latina”, Fundación Carolina, Documentos de Trabajo nº 31. 
 
Reuters (2022): “Germany aims to get 100% of energy from renewable sources by 2035”, 
28 de febrero. Disponible en: https://www.reuters.com/business/sustainable-
business/germany-aims-get-100-energy-renewable-sources-by-2035-2022-02-28/. 
 
Sanahuja, J. A. (2021) “Pacto Verde y Doctrina Sinatra ¿Por qué son importantes para 
América Latina? Nueva Sociedad nº 291, enero-febrero, p. 141-156.  
 

https://www.ipsos.com/en/populist-anti-elite-and-nativist-views-linked-globally-widespread-broken-system-sentiment
https://www.ipsos.com/en/populist-anti-elite-and-nativist-views-linked-globally-widespread-broken-system-sentiment


 

 

15 

Sanahuja, J. A. (2022a) “El Pacto Verde, NextGenerationEU y la nueva Europa 
geopolítica”, Documentos de Trabajo, Fundación Carolina, nº 63.  
 
Sanahuja, J. A. (ed.) (2022b) Relanzar las relaciones entre América Latina y la Unión 
Europea. Autonomía estratégica, cooperación avanzada y recuperación digital, verde y 
social. Madrid: Fundación Carolina.   
 
Sanahuja, J. A. y López Burián, C. (2020) “Las derechas neopatriotas en América Latina: 
contestación al orden liberal internacional”. Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 
126, p. 41-63. 
 
Sanahuja, J. A. y Rodríguez, J. D. (2021) “El Acuerdo Mercosur-Unión Europea: 
escenarios y opciones para la autonomía estratégica, la transformación productiva y la 
transición social y ecológica”. Análisis Carolina 20/2021, Madrid: Fundacion Carolina. 
 
Schenoni, L. y Malamud, A. (2021) “Sobre la creciente irrelevancia de América Latina”, 
Nueva Sociedad nº 291, enero-febrero, p. 66-79.  
 
Scholz. O. (2022) Policy statement by Olaf Scholz, Chancellor of the Federal Republic 
of Germany and Member of the German Bundestag. Berlín, 27 de febrero.  
 
Singer, M. (2009) Introduction to Syndemics. A Critical Systems Approach to Public and 
Community Health, San Francisco, Jossey-Bass 
 
Unión Europea (2016) Una visión común, una actuación conjunta: una Europa más 
fuerte. Estrategia global para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea. 
Bruselas: Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), junio.  
 
Verdes-Montenegro, F. J. (2022) “La autonomía estratégica de la Unión Europea. ¿En 
qué lugar queda América Latina?”, en Sanahuja, J. A. (ed.) Relanzar las relaciones entre 
América Latina y la Unión Europea. Autonomía estratégica, cooperación avanzada y 
recuperación digital, verde y social. Madrid: Fundación Carolina, p. 191-224.  
 


